Comité de Senderos de la Federación Navarra
de Deportes de Montaña y Escalada
Ficha resumen de evaluación de un sendero. Informe
Nombre del Sendero:
Municipio / Consorcio
MIDE
Distancia
Forma ruta:
Año de creación:
Técnico/a de Senderos

Promotor
Desnivel Máximo
Tiempo recorrido
Fecha de visita
Homologable

Localización del sendero y estado
Es fácil localizar el inicio del sendero
La seguridad del senderista es constante
Puede realizarse el recorrido con niebla siguiendo las marcas
Aún con mal tiempo el piso no presenta grandes dificultades
Dispone de elementos naturales, culturales que fomentan el interés del recorrido
Panel
Dispone de panel
El estado de conservación del panel es adecuado
Croquis explicativo de las marcas a homologar
Mapa topográfico adecuado
Nombre del sendero correcto
Perfil del recorrido exageración 1:10
Año de creación del sendero
Referencia a la homologación por parte de la Federación Navarra de Montaña
Catalogación MIDE
Información MIDE
Tiempo del Recorrido
Distancia del Recorrido
Desnivel del Recorrido
Señalización vertical: Postes de dirección
Lleva la matrícula del sendero
Lleva el nombre del sendero
Llevan las marcas del sendero
Señalan correctamente la dirección
Contrastan con el paisaje
Adecuada altura
Colocados en ambos sentidos
Señalización horizontal y estaquillas
Es en los dos sentidos
Las marcas cumplen con la normativa de tamaño (10 cm x 5 cm)
La pintura utilizada es adecuada en cuanto a color
Las marcas están en lugares adecuados
La pintura cubre bien la superficie
Las marcas se encuentran en buen estado
Existen marcas de confirmación
Existen marcas de camino erróneo
Las estaquillas están colocadas adecuadamente y en número suficiente
Existe una compensación entre marcas y paisaje
El recorrido es correcto y no existen zonas de duda
Totales

Sí

No

Comité de Senderos de la Federación Navarra
de Deportes de Montaña y Escalada
Observaciones:

Publicaciones donde aparece este recorrido:

Evaluación:
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Se marcan con N los aspectos negativos y con S los positivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Panel:
Estado del panel:
Información del panel:
Puede realizarse en ambos sentidos:
Seguridad del recorrido: la seguridad física del senderista está asegurada.
Continuidad
Uso de la señalización vertical:
Uso de la señalización horizontal:
Homologable:

Fdo. Técnico de Senderos
Comité de Senderos
F.N.D.M.E.

